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Crímenes de lesa humanidad:
Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones Mexicanas para Niñas, Niños,
Adolescentes y Adultos con Discapacidad
RESUMEN EJECUTIVO
Los Estados Partes en la Presente Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en
la comunidad, con opciones iguales a las de las demás. – Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), Artículo 19
Llegan aquí. Mueren aquí. El gobierno no ofrece alternativas. – directora de
Pastoral de Amor, Yucatán
Este informe documenta violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de niñas,
niños adolescentes y adultos con discapacidad en México. Los tratos inhumanos y degradantes,
así como prácticas que equivalen a tortura son comunes en los orfanatos, las instituciones
psiquiátricas, los centros de asistencia social y los albergues para personas con discapacidad en
todo el país.
La violencia, el abuso sexual, la esterilización forzada, el aborto forzado y la trata con
fines laborales o sexuales son frecuentes.
Las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad en todo México se encuentran
detenidos en instituciones, segregados de la sociedad y expuestos a estos peligros, debido a que
el Estado Mexicano no ha creado los apoyos que permitan a las personas llevar una vida plena
en la comunidad. La legislación mexicana despoja a las personas con discapacidad del derecho
a tomar decisiones sobre sus propias vidas, lo que les imposibilita interponer quejas y
denuncias cuando son detenidas y abusadas.
Las y los investigadores de DRI recibieron extensos testimonios de abuso físico y sexual en las
instituciones. En Casa Esperanza, el director de la institución explicó que esterilizan a las
mujeres y niñas con discapacidad para encubrir el abuso sexual:
No puedo proteger a las mujeres de ser violadas por los trabajadores que
ingresan a la institución... entonces, las esterilizamos a todas. – director de
Casa Esperanza
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Autoridades de seis instituciones informaron a DRI que esterilizan a mujeres con discapacidad
de forma rutinaria. Según los directores de los hospitales psiquiátricos públicos El Batán y Villa
Ocaranza, todas las mujeres en edad “fértil” han sido ‘atendidas’ – esterilizadas
quirúrgicamente o se les ha puesto un parche anticonceptivo. En la institución privada El
Recobro en la Ciudad de México, el personal informó que las mujeres que llegan embarazadas
son esterilizadas después del parto.
El problema de la esterilización forzada no se limita a las mujeres detenidas en las instituciones.
DRI realizó una encuesta a 50 mujeres que reciben atención en salud mental en servicios
psiquiátricos de consulta externa en la Ciudad de México, y un 42% informó que habían sido
esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento. En la misma encuesta, un gran número
informó que habían sufrido abuso sexual al visitar un ginecólogo. DRI también recibió
diversos testimonios de abuso sexual dentro de las instituciones:
Al menos ocho mujeres me dijeron que habían sido víctimas de abuso sexual
por parte del personal masculino. – persona voluntaria en CAIS Cascada
Nos da asco. – mujer en CAIS Cascada, una institución donde se obliga a las
mujeres a tener relaciones sexuales y se las compensa con cigarros o dinero
Debido a la completa falta de una atención adecuada en las instituciones, las personas con
discapacidad a menudo son controladas mediante el uso de sujeciones físicas y químicas.
Les esposo las manos, les ato los pies y los dejo boca abajo durante horas. –
director del Centro de Rehabilitación Fortalécete en Cristo, Baja California
En mi acompañamiento a la investigación que DRI realizó, encontré una
completa falta de conocimiento de estándares profesionales y buenas
prácticas -tales como apoyos conductuales positivos, que permiten prevenir
y responder a problemas de conducta y hacer que las sujeciones físicas sean
innecesarias. Las sujeciones físicas son traumatizantes, inhumanas y
contraproducentes. – Dra. Diane Jacobstein, Centro para el Desarrollo Infantil
y Humano de la Universidad de Georgetown
En la institución Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables en la Ciudad
de México, dirigida por una orden católica, las y los investigadores observaron a decenas de
niñas, niños, adolescentes y adultos encerrados en jaulas y atados a camas. En el Centro de
Rehabilitación Luis Gonzaga en el Estado de México, casi todas las niñas, niños, adolescentes y
adultos eran inmovilizados y atados de la cabeza a los pies con vendas durante al menos una
hora al día. Observamos a niños y jóvenes con discapacidad cuyas manos estaban atadas a
caminadoras en las cuales estaban obligados a caminar por largos períodos de tiempo,
supuestamente como una forma de “fisioterapia”. El derecho internacional prohíbe el uso de
sujeciones como “tratamiento”, ya que esta práctica puede ser peligrosa, dolorosa y
traumatizante. En esta institución, cuando un niño había terminado de estar en la caminadora,
se acostó boca abajo en la colchoneta con dolor, requiriendo una almohadilla térmica para sus
hombros.
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Revistas médicas mexicanas informan sobre el uso de tratamientos peligrosos y no
comprobados –como las psicocirugías, para tratar conductas agresivas en personas con
discapacidad intelectual y autismo. Un artículo en particular describe cómo padres de niñas y
niños con discapacidad dieron su consentimiento para que se llevaran a cabo psicocirugías en
sus hijos e hijas por exhibir un comportamiento agresivo, independientemente de si se
probaron tratamientos alternativos menos invasivos o no. La ley de salud mental de Yucatán
permite la psicocirugía en niñas y niños. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó
sobre el uso de lobotomías en mujeres con anorexia. DRI documentó casos en los que la
terapia electroconvulsiva (TEC) se usó sin anestesia, una práctica peligrosa que causa un dolor
intenso. El uso de TEC sin anestesia ha sido condenado por la Organización Mundial de la Salud
y descrito como tortura por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura. Una persona con
discapacidad refirió que recibió 11 sesiones de TEC sin anestesia como castigo, después de una
disputa con el director de la institución psiquiátrica de Tabasco. La subdirectora ordenó la
suspensión del procedimiento después de que la condición de la persona se deterioró tanto que
ella “pensó que iba a morir”.
En varias instituciones, las condiciones peligrosas y la atención inadecuada han provocado altas
tasas de mortalidad. En la institución psiquiátrica El Batán, por ejemplo, las autoridades
informaron que al menos 98 de aproximadamente 300 personas en la institución han muerto
en los últimos dos años. El director de la institución dijo que la alta tasa de muerte se debió al
“mal uso de los medicamentos psicotrópicos”, una admisión de negligencia médica grave en la
institución. Esta tasa de muerte de casi un tercio de la población es al menos diez veces mayor
que el riesgo de muerte súbita prematura en instituciones similares de otros países1.
En el psiquiátrico Villa Ocaranza en Hidalgo, el director le dijo a DRI que la causa más común
de muerte en la institución es el atragantamiento ocasionado por la “aspiración de alimentos”.
A pesar de ello, la institución no ha contratado a un especialista que desarrolle prácticas seguras
de alimentación para prevenir el atragantamiento, así como una dieta individualizada que
reduzca el riesgo de aspiración.
Están aquí por motivos sociales. Han sido abandonados por sus familias y
no tienen a dónde ir. – funcionario de la Secretaría de Salud, Yucatán
Se quedan aquí hasta que mueren – directora, Casa Hogar San Pablo,
Querétaro

1

Véase (1) Manu, P., Kane, J. M. y Correll, C. U. (2011). Sudden deaths in psychiatric patients. Revista de
psiquiatría clínica, 72 (7), 936–941. Disponible en: https://doi.org/10.4088/JCP.10m06244gry, (última visita
octubre 12, 2020); (2) Adelugba OO, Mela M, Haq IU (2018) Tendencias y causas de muertes psiquiátricas de
pacientes hospitalizados: un estudio retrospectivo de diez años en un centro psiquiátrico forense seguro en
Canadá. Forensic Sci Criminol, DOI: 10.15761 / FSC.1000122. Disponible en: https://www.oatext.com/trendsand-causes-of-psychiatric-inpatient-deaths-a-ten-year-retrospective-study-at-a-secure-forensic-psychiatriccentre-in-canada.php#gsc.tab=0, (última visita octubre 12, 2020); (3) Nordentoft M, Wahlbeck K, Hällgren J,
Westman J, Ösby U, Alinaghizadeh H, et al. (2013) Excess Mortality, Causes of Death and Life Expectancy in
270,770 Patients with Recent Onset of Mental Disorders in Denmark, Finland and Sweden . PLoS ONE 8 (1):
e55176. Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055176, (última visita octubre 12, 2020).
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En todo el sistema de servicios sociales de México, la razón principal para la detención de una
persona con discapacidad en una institución – según el personal y las y los pacientes
entrevistados por DRI – es la falta de apoyo comunitario y familiar. Las autoridades de las
instituciones psiquiátricas, los centros de asistencia social y los albergues para personas sin
hogar concuerdan en que la gran mayoría de las personas detenidas no son peligrosas y no hay
ninguna razón médica o psiquiátrica para tenerlas ahí, simplemente no pueden obtener el
apoyo o el tratamiento que necesitan para vivir en su hogar o con su familia. Del mismo modo,
la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes en los orfanatos de México tienen
familia, pero son colocados en estas instituciones debido a la pobreza y a la falta de apoyos que
les permitan permanecer con ella.
Las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad detenidos en instituciones están
condenados a una vida de segregación de la sociedad. Las condiciones peligrosas en las
instituciones y la falta de atención y tratamiento causan un deterioro a su salud física y mental.
Las niñas, niños y adolescentes en los orfanatos a menudo no pueden asistir a la escuela y los
adultos no tienen oportunidades de empleo, lo que dificulta cada vez más su reintegración en
la sociedad.
Este informe documenta una cultura de impunidad en México en la que las y los abusadores
no rinden cuentas y las autoridades gubernamentales no responden a las violaciones de
derechos humanos en las instituciones. DRI ha documentado y expuesto los abusos y la
segregación indebida en dichas instituciones en informes publicados en 2000, 2010, 2015 y
2019. En 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas (Comité CDPD) condenó a México por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo
19 para evitar la segregación de personas con discapacidad y crear servicios y apoyos en la
comunidad. El Comité urgió a México a adoptar leyes que prevengan la explotación laboral de
personas con discapacidad y la esterilización forzada. Sin embargo, México no ha modificado
sus leyes discriminatorias ni ha cumplido con las recomendaciones de la ONU para
acabar con la segregación de miles de personas con discapacidad y proporcionar
alternativas comunitarias a las instituciones. Tanto a nivel nacional como estatal, el gobierno
ha permitido que continúen los abusos de personas con discapacidad en instituciones al seguir
invirtiendo una gran cantidad de fondos en instituciones abusivas en lugar de en servicios de
atención comunitaria.
Los planes para remodelar y crear nuevas instituciones muestran la
intención del gobierno de preservar el modelo institucional actual en lugar
de hacer la transición a un nuevo modelo comunitario. – Dr. Javier Aceves,
experto de DRI, tras entrevistar a autoridades del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
A pesar de los abusos que DRI ha documentado y expuesto por décadas, México no ha creado
sistemas de supervisión y monitoreo a fin de proteger a sus poblaciones institucionalizadas. De
hecho, la creación de políticas y programas para prevenir y sancionar abusos ha sido imposible
porque las principales autoridades responsables de operar estas instituciones – la Secretaría
de Salud, la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, el DIF y el Sistema Nacional de
4
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Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SIPINNA), ni siquiera cuentan con un registro
exacto del número de personas que han sido colocadas en estas instituciones.
Panorama general de los hallazgos: instituciones para adultos
DRI visitó 35 instituciones que detienen a adultos con discapacidad, a veces mezclados con
otras poblaciones como niñas, niños, adolescentes, personas con problemas de drogadicción y
migrantes. En el 85% de estas instituciones DRI observó -o el personal nos informó, sobre
el uso de cuartos aislamiento, sujeciones físicas y/o sujeciones químicas. En algunas
instituciones DRI observó el uso de estas tres prácticas abusivas.
Solo hubo cinco instituciones en las cuales los investigadores de DRI no observaron el uso del
aislamiento ni de sujeciones. Dos de ellas eran instituciones privadas costosas, fuera del alcance
de la mayoría de las y los mexicanos; en las otras tres instituciones había una completa falta de
atención y las personas detenidas allí se encontraban en un completo abandono y tenían que
valerse por sí mismas.
DRI observó el uso de sujeciones físicas y/o químicas en el 83% de las instituciones para
personas con discapacidad que visitamos. En la mayoría de los casos, estas sujeciones se
utilizaban por periodos prolongados. En México no existen leyes que limiten el uso de las
sujeciones físicas y no se requiere a las instituciones llevar un registro del uso de las mismas,
por lo que es imposible saber por cuánto tiempo en realidad se utilizan.
DRI observó el uso de cuartos de aislamiento en un tercio de las instituciones que visitamos. En
el Instituto de Psiquiatría en Mexicali, Baja California, por ejemplo, DRI encontró a un hombre
con discapacidad intelectual que había estado detenido en un cuarto de aislamiento
durante más de 4 meses. En la misma institución, DRI encontró a una mujer embarazada en
un cuarto de aislamiento. Ella le dijo a DRI: “tengo miedo de quedarme aquí”.
La mayoría de las instituciones visitadas por DRI detienen a adultos con discapacidad en contra
de su voluntad o sin su consentimiento informado. En la mayoría de estas instituciones, las
personas con discapacidad son detenidas indefinidamente, a menudo hasta que mueren.
Las únicas dos excepciones son dos hospitales psiquiátricos (Fray Bernardino en la Ciudad de
México y el Instituto de Salud Mental en Tijuana, Baja California) que no permite la
institucionalización a largo plazo y sólo aceptan pacientes cuyos familiares firman documentos
declarando que regresarán por ellos y se los llevarán.2
Los pacientes nuevos a menudo son el blanco de otros pacientes y son
violados. El personal lo sabe y no hace nada para evitarlo. – personal del CAIS
Cuemanco, un albergue público para hombres con discapacidad mental en
situación de calle en la Ciudad de México.

2

También se negaban a recibir a personas con discapacidad enviadas por el gobierno - a menos que las
autoridades firmaran que las recogerían – de lo contrario, lo más probable era que permanecerían de manera
indefinida en la institución.
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En al menos un tercio de las instituciones (once) DRI encontró trabajos forzados y trata: adultos
con discapacidad obligados a trabajar sin compensación. La mayoría de las personas que son
sujetas a trabajos forzados son mujeres utilizadas como personal de limpieza en las
instituciones. En algunos casos, las mismas mujeres se ven obligadas a trabajar en las casas del
personal y se les obliga a tener relaciones sexuales con el personal.
Tengo que lavar los trastes o lo que sea que me pidan que haga, no me gusta
estar aquí, y algunas veces me corto. – Mujer en Casa Esperanza
En Casa Esperanza, las mujeres eran abusadas sexualmente y violadas por el personal y los
trabajadores externos que ingresaban a la institución. A estas mujeres también se les obligaba
a limpiar las casas de sus abusadores. A pesar de que DRI expuso estos abusos, no hubo ninguna
sentencia penal como resultado de nuestra investigación. Todos menos una de las y los
sobrevivientes fueron nuevamente detenidos en instituciones, y al menos una de ellas informó
que fue abusada sexualmente en la nueva institución. Las autoridades se han negado a permitir
que DRI visite a las y los sobrevivientes y han tratado de evitar que el personal de DRI en México
tenga acceso a información sobre sus casos.
En Casa Hogar la Divina Providencia en el Estado de México, 32 de los 152 pacientes se
desempeñan como personal sin salario. En otra institución, Centro el Recobro, solo hay tres
empleadas para brindar “atención” a casi 200 mujeres. Las mujeres más “funcionales” tienen a
su “cargo” a mujeres que necesitan más apoyo y tienen la responsabilidad de proporcionarles
cuidados y atenciones sin ningún tipo de remuneración. Hombres y mujeres en varias
instituciones informaron a DRI que no tenían otra opción más que trabajar en la institución.
En el 83% de las instituciones para personas con discapacidad en México, DRI encontró
condiciones inadecuadas, inhumanas y degradantes, incluyendo condiciones antihigiénicas,
falta de privacidad, camas y colchones en mal estado y mala alimentación, entre otros. El CAIS
Villa Mujeres, una institución para mujeres con discapacidad en situación de calle en la Ciudad
de México, alberga aproximadamente a 400 mujeres con discapacidad en condiciones de
extrema negligencia. En 2016, DRI encontró heces y orina en el piso y en la ropa de las mujeres,
con un hedor abrumador en todas las instalaciones. El personal refirió que regularmente se
robaban artículos de limpieza y reconoció que la institución es peligrosamente antihigiénica.
DRI visitó la institución en 2016 y 2018 y no vio cambios en las condiciones.
Hay chinches y no hay agua para limpiar. Todo está sucio. – Mujer residente
en CAIS Villa Mujeres
Pocas instituciones brindan habilitación y rehabilitación que promuevan habilidades para la
vida independiente y que busquen la reintegración de las personas la comunidad. No hay
ningún tipo de rehabilitación adecuada que se base en evaluaciones individualizadas y pueda
ser proporcionada por personal calificado y capacitado.
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Panorama general de los hallazgos: instituciones para niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables a los peligros de ser
institucionalizados. Diversas investigaciones científicas han demostrado que el colocar a
cualquier niña, niño y adolescente en una institución probablemente cause daños psicológicos
irreversibles y retrasos cognitivos. Las niñas, niños y adolescentes necesitan formar vínculos
emocionales a una edad temprana, de lo contrario pueden perder permanentemente la
capacidad para hacerlo. Por esta razón, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) establece protecciones reforzadas para las niñas, niños y adolescentes.3
En la Observación general No. 5, el Comité CDPD afirma inequívocamente que “[e]n el caso de
los niños, la esencia del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad implica el derecho a crecer en una familia”4. El Comité CDPD continúa
explicando que:
Los hogares funcionales, tanto grandes como pequeños, son especialmente
peligrosos para los niños, para los que no hay alternativa a la necesidad de
crecer en una familia. Las instituciones “de tipo familiar” siguen siendo
instituciones y no pueden sustituir el cuidado de una familia.5
En México existe una gran falta de apoyo para las familias de las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad que obliga a los padres a entregar a sus hijos e hijas a instituciones. En casi todas
las instituciones que DRI visitó, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad son detenidos
indefinidamente y permanecen segregados de la sociedad después de cumplir la mayoría de
edad. Ninguna de las instituciones tenía planes individualizados para reintegrar a las niñas,
niños y adolescentes a un entorno familiar. En el 65% de las instituciones que DRI visitó, las
niñas, niños y adolescentes no estaban recibiendo ningún tipo de habilitación o rehabilitación
y no asistían a una escuela regular.
DRI visitó veintiún instituciones donde se detienen a niñas, niños y adolescentes con
discapacidad. En el 86% de estas instituciones, DRI encontró el uso de sujeciones físicas,
químicas y aislamiento. En 25% de las instituciones visitadas, DRI encontró que las tres
prácticas restrictivas y abusivas se aplicaban a las niñas, niños y adolescentes.
En la institución Hogares de la Caridad en el estado de Jalisco, por ejemplo, DRI encontró
a un niño de 17 años con autismo envuelto en una sábana, amarrado con cinta adhesiva
y encerrado en una jaula. De acuerdo con el personal, necesitaban mantenerlo amarrado
3

Véase, Eric Rosenthal, “The Right of All Children to Grow Up with a Family under International Law:
Implications for Placement in Orphanages, Residential Care, and Group Homes”, 25 Buffalo Human Rights Law
Review 101 (2019) (que describe el desarrollo del derecho a la familia en derecho internacional y resume los
resultados de la investigación sobre la necesidad y la capacidad de todas las niñas, niños y adolescentes de
crecer en una familia). Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3409395,
(última visita, octubre 12,2020).
4
ONU, Secretario General de la ONU, Observación general No. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma
independiente y ser incluido en la comunidad, U.N. Doc. CRPD / C / GC / 5 (27 de octubre de 2017), párr. 37.
(en adelante, Observación general No. 5).
5
ídem, para. 16(c).
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debido a los problemas de conducta del niño. Esta institución y muchas otras documentadas en
este informe utilizan sujeciones físicas en lugar de terapias del comportamiento y buenas
prácticas que pueden abordar la causa subyacente de la conducta problemática. En todo México,
las y los investigadores de DRI encontraron que el personal de las instituciones no tenía
conocimiento de programas conductuales para personas con discapacidad, lo que tenía como
resultado el uso generalizado de sujeciones físicas.
Dentro de las instituciones mexicanas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están en
peligro de muerte debido a la aplicación inadecuada de tratamientos riesgosos que no cuentan
con una supervisión adecuada. Por ejemplo, DRI observó el uso de este tipo de tratamientos
que derivó en una alta tasa de mortalidad en la institución privada Casa Gabriel, cerca de
Ensenada, en el estado de Baja California. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes en dicha
institución tenían parálisis cerebral y algunos de ellos permanecían en cama por largos
periodos de tiempo. Estas niñas, niños y adolescentes parecían tener atrofia muscular por la
falta de movimiento y ejercicio. Muchas de las niñas, niños y adolescentes eran alimentadas por
medio de sondas, aparentemente para comodidad del personal, ya que no se contaba con
registros de una necesidad médica documentada. De acuerdo con la coordinadora de Casa
Gabriel, en 2017 vivían 32 niñas, niños y adolescentes allí. Cuando DRI visitó la institución en
febrero de 2019, solo quedaban 19 de ellos. Cuatro niñas, niños y adolescentes entre 12 y 22
años, murieron con unos días de diferencia en febrero de 2018.
Entrevistamos a Gloria, una madre soltera que tenía cinco hijos. Después de
que su esposo la dejó, tenía que salir de casa y trabajar por 12 horas
seguidas para ganar el dinero necesario para alimentar a sus hijos. Gloria
dejaba a sus hijos al cuidado del mayor. Cuando las autoridades de
protección infantil descubrieron esta situación, le quitaron a todos los
niños. En lugar de brindar apoyo para que Gloria pudiera quedarse con sus
hijos a quienes amaba, los niños fueron colocados en un orfanato.
Terminaron en la institución altamente abusiva conocida como Ciudad de
los Niños. - Investigadora de DRI
DRI recibió denuncias de abuso sexual y físico en al menos una cuarta parte de las instituciones
visitadas. En el caso de Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato, una jueza determinó que
las niñas, niños y adolescentes detenidos en la institución habían sido víctimas de graves
violaciones a sus derechos humanos, incluyendo abuso físico, psicológico, emocional y sexual.
Niñas de hasta 11 años fueron violadas en la institución. La jueza descubrió que muchos
niños nacieron en la institución a adolescentes que probablemente habían sido víctimas de
trata con fines sexuales. Al menos 137 niñas y niños fueron registrados con el apellido del
sacerdote que dirigía la institución, lo que probablemente permitió adopciones ilegales
en México y en el extranjero. A pesar de estas acusaciones, al sacerdote se le ha permitido
seguir operando al menos otras seis instituciones en Guanajuato y Michoacán.
El caso de La Gran Familia, una institución privada con 500 camas en Michoacán, ha tenido una
amplia cobertura por parte de la prensa. La institución se conoce comúnmente como Mama
Rosa en honor a su fundadora, Rosa Verduzco. Las niñas, niños y adolescentes de la institución
fueron objeto de abuso físico y sexual, puestos en cuartos de aislamiento, privados de alimentos
8
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y obligados a vivir en condiciones degradantes en medio de ratas y chinches. Si bien la
institución se cerró en 2014, muchos de sus sobrevivientes con discapacidad nunca recibieron
reparaciones por los abusos que experimentaron. Para las niñas y niños con discapacidad, el
ser liberados de Mama Rosa resultó en la colocación en otras instituciones debido a la completa
falta de alternativas en la comunidad tales como apoyos para sus familias nucleares y extensas
o la existencia de familias de acogida para niñas y niños con discapacidad.
El equipo de investigación de DRI entrevistó a Luis, quien tenía 18 años cuando fue rescatado
de Mama Rosa. Nunca recibió ninguna compensación. Ha experimentado depresión y ansiedad
como resultado del trauma que experimentó en la institución. En lugar de que se le ofrezca
algún tipo de atención por este trauma en su hogar o en un entorno comunitario, Luis ha sido
re-institucionalizado como adulto.
Imagina el miedo, la ansiedad. Dejo la institución en agosto de 2014 y de
noviembre a diciembre estuve encerrado en el hospital psiquiátrico,
confinado allí. Mi futuro era incierto. No sabía si iba a poder salir y a dónde
iría. – Luis, sobreviviente de Mama Rosa.
Hay muy pocos buenos ejemplos de programas de apoyo y servicios en la comunidad para niñas
y niños con discapacidad en México. La experiencia de Luis es similar a la de decenas de
sobrevivientes de Casa Esperanza, cuyos abusos DRI expuso en 2015. En ausencia de cualquier
tipo de atención y apoyo comunitario, 36 de los 37 sobrevivientes fueron colocados en nuevas
instituciones. Dos sobrevivientes de Casa Esperanza murieron seis después de ser enviados a
nuevas instituciones.
Para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad separados de sus familias, las opciones
son igualmente limitadas. Por varios años las autoridades gubernamentales de la Ciudad de
México han prometido crear programas piloto para ayudar a las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad a recibir los apoyos que necesitan para crecer en sus familias nucleares o extensas
o ser integrados a familias de acogida. Sin embargo, a la fecha, DRI no ha identificado ningún
programa de este tipo.
Los programas de familias de acogida que permitirían a niñas, niños y
adolescentes que tienen necesidad de apoyo dejar las instituciones y
crecer con una familia son prácticamente inexistentes en cualquier parte
de México. – Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la Red de Derechos del
Niño en México (REDIM).
Muchas de las instituciones para niñas, niños y adolescentes en México cuentan con el apoyo de
donantes, corporaciones y voluntarios extranjeros. El Departamento de Estado de los Estados
Unidos advirtió en su informe sobre la trata de personas acerca del peligro de tener voluntarias
y voluntarios en orfanatos:
Ser voluntario en estas instituciones por períodos cortos de tiempo y sin la
capacitación adecuada puede causar un mayor estrés emocional e incluso una
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sensación de abandono para los niños ya vulnerables con problemas de apego
ocasionados por experiencias temporales e irregulares de relaciones seguras.6
Las y los voluntarios juegan un papel importante en la perpetuación del sistema de orfanatos
en México. En Pan de Vida en Querétaro, por ejemplo, las y los voluntarios extranjeros pagan
cientos de dólares para permanecer en la institución hasta por 14 días. Además, la a falta de
supervisión y control de las y los voluntarios expone a las niñas, niños y adolescentes a peligros
de explotación y abuso.

CONCLUSIÓN: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Este informe documenta un patrón abrumador de violaciones graves y generalizadas a los
derechos humanos de las personas con discapacidad. La razón principal de la
institucionalización en México es que el Estado no brinda los servicios y apoyos comunitarios
necesarios para que las personas con discapacidad vivan en la comunidad. Efectivamente, las
instituciones son la única opción para las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad
que necesitan apoyo. Las personas con discapacidad sin familias que quieran o puedan
apoyarlas están condenadas a languidecer en instituciones sin esperanza de regresar a la
comunidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad pueden tener familias amorosas,
pero sin apoyo, miles de padres de niñas, niños y adolescentes con discapacidad no tienen más
remedio que renunciar a sus hijas e hijos. Los sistemas de protección infantil de hecho obligan
a muchas familias a colocar a sus hijas e hijos en instituciones.
La institucionalización genera discapacidad, riesgos a la salud y trauma. Separados de la
sociedad, las niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad quedan expuestos a
la violencia, la tortura y a un mayor riesgo de muerte prematura.
El gobierno de México debe rendir cuentas a nivel internacional. Muy probablemente
ningún otro país en el mundo ha tenido mayor información sobre las implicaciones que sus
leyes y políticas de institucionalización tienen para las personas con discapacidad que México.
Durante los últimos 20 años, DRI ha realizado una extensa documentación y atraído la atención
internacional sobre este patrón de abuso mediante la publicación de cuatro informes previos al
presente informe: “Salud mental y derechos humanos en México” (2000); “Abandonados y
desaparecidos” (2010); “Sin Justicia” (2015); y “En la frontera México-Estados Unidos y
segregado de la sociedad” (2019). Para estos informes DRI visitó de más de sesenta
instituciones en más de una docena de estados donde miles de niñas, niños, adolescentes y
adultos con discapacidad son detenidos en condiciones peligrosas y sometidos a abusos atroces
que equivalen a tortura.

6

Departamento de Estado de EE. UU., “Informe sobre la trata de personas 2018”, pág. 22. Disponible en:
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/, (última visita octubre 12, 2020).
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Tanto el Comité CDPD7 como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)8 han
publicado hallazgos que respaldan los de DRI, poniendo a México sobre aviso de que su trato
hacia las personas con discapacidad viola una amplia gama de derechos fundamentales
a la luz de la CDPD y la Convención Americana.
El hecho de que tan poco haya cambiado en México demuestra no solo una cultura de
impunidad para los violadores de derechos humanos, sino algo más: la perpetuación
intencionada y consciente de prácticas con tal severidad y en tal escala que equivalen a
crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes de lesa humanidad están definidos en el Estatuto de Roma. Un “crimen de lesa
humanidad” tiene lugar cuando se comete uno de los actos reconocidos en el Artículo 3 del
Estatuto de Roma “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población
civil y con conocimiento de dicho ataque”9. DRI ha realizado un análisis legal a profundidad
sobre este tema, publicado en www.DRIadvocacy.org, demostrando que las prácticas
documentadas en este informe cumplen con la estricta definición legal de crímenes de lesa
humanidad.
Los abusos documentados en México son graves – El sistema de institucionalización en
México afecta profundamente todos los aspectos de la vida de decenas de miles de niñas, niños,
adolescentes y adultos con discapacidad detenidos en instituciones. Las personas con
discapacidad en instituciones son despojadas de sus derechos e incapaces de ejercerlos al ser
encerradas y abusadas indefinidamente. Están bajo la tutela de facto del director de la
institución y no pueden impugnar su detención y acceder a recursos legales para detener los
abusos a los que son sometidas. Varios estudios muestran cómo la institucionalización en sí
misma es traumatizante para las personas con discapacidad -en particular para las niñas, niños
y adolescentes, y genera un sufrimiento intenso y traumático10. El sufrimiento, el abuso y la
impotencia a los que son abandonados equivale a un “daño sustancial” y conduce a “una mayor
segregación, aislamiento y empobrecimiento”. Particularmente en el caso de las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, el sistema de institucionalización “perpetúa la marginación y la

7

Organización de las Naciones Unidas, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Observaciones finales sobre el informe inicial de México, U.N. Doc. CRPD/C/MEX/CO/01 (27 de octubre de
214) (en adelante Observaciones finales a México), párr. 44.
8
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de Derechos Humanos en México” (2016), párr.
350. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf (última visita octubre 12,
2020).
9
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, y
vigente desde el 1 de de julio de 2002, art. 3.11. (en adelante Estatuto de Roma).
10
J Williamson y A Greenberg, “Families not orphanages: a better care network working paper” (2010) en 6;
Mary Dozier, Joan Kaufman, Roger Kobak, Thomas G. O’Connor, Abraham Sagi-Schwartz, Stephen Scott,
Carole Shauffer, Judith Smetana, Marinus H. van IJzendoorn, y Carles H. Zeanah, Consensus Statement en
Group Care for Children and Adolescents: A Statement of Policy of the American Orthopsychiatric Association,
84 American Journal of Orthopsychiatry 219, 220 (2014).
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vulnerabilidad de los niños al afectar negativamente su vida, seguridad, interés superior, vida
familiar, integridad, educación, desarrollo humano y bienestar”11.
Las violaciones a derechos humanos son sistémicas – estas violaciones son producto de la
segregación de personas con discapacidad en instituciones en todo México. El gobierno
mexicano continúa invirtiendo en instituciones y, al hacerlo, perpetúa la institucionalización.
La Secretaría de Salud destina aproximadamente el 1.6% de su presupuesto a la salud mental;
el 80% del cual se destina al funcionamiento de los hospitales psiquiátricos12. Las instituciones
psiquiátricas de todo el país continúan recibiendo financiamiento federal y estatal13. La
dependencia casi exclusiva en instituciones, reflejada en la forma en la que el gobierno
invierte sus recursos públicos, demuestra la intención del Estado de mantener un
modelo de atención institucional y segregador.
México ha mantenido este sistema y no ha cambiado sus leyes y políticas públicas a pesar de
veinte años de informes por parte de DRI y de las muy sólidas conclusiones y recomendaciones
del Comité CDPD.14 El sistema de institucionalización -abusivo y peligroso- en México no es un
hecho aislado o aleatorio; por el contrario, es el resultado de leyes y políticas del Estado y
omisiones que han resultado en el incumpliendo de las obligaciones internacionales de México
según las cuales tiene que garantizar plenamente el derecho de decenas de miles de niñas,
niños, adolescentes y adultos con discapacidad a vivir en la comunidad, de conformidad con el
artículo 19 de la CDPD. Por lo tanto, el sistema de institucionalización en México es parte de una
violación sistémica.
Las acciones de México son intencionales y causan gran sufrimiento – Uno de los ‘actos’
enumerados por el Estatuto de Roma son “actos inhumanos […] que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o

11

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial
de Hungría, aprobadas por el Comité en su octavo período de sesiones (17 a 28 de septiembre de 2012),
CRPD/C/HUN/IR/1, párrs. 106-109.
12
Entrevista realizada a un funcionario público de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de
Salud, septiembre 2019.
13
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto “de enero de 2013 a
junio de 2018 se destinaron 122,7 millones de pesos para la atención de pacientes en hospitales psiquiátricos”.
Presidencia de la República, “Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 2018-2019”, pág.
93. Disponible en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3730635_20180901_1535843813.pdf.
(última visita, octubre 19, 2020). Las instituciones psiquiátricas a nivel estatal siguen recibiendo financiación
del gobierno. Por ejemplo, en la Ciudad de México en 2018, 10 instituciones del CAIS recibieron alrededor de
126 millones de pesos para operar. A través de una solicitud de información, DRI pudo verificar que el hospital
“Adolfo M. Nieto” en el Estado de México recibió casi dos millones de pesos en 2018. El Estado de Nuevo León
espera una inversión de $ 160 millones pesos para la creación de un nuevo hospital psiquiátrico. Flores
Lourdes, Nuevo León invierte 160 millones de pesos en Hospital Psiquiátrico en El Economista. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-invierte-160-millones-de-pesos-en-hospitalpsiquiatrico-20190211-0077.html%20%20(última%20visita%2011 (última visita octubre 12, 2020).
14
Comité CDPD, Observaciones finales a México, supra nota 7
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física”15. Según la definición del Estatuto de Roma, el requisito de “intencionalidad” implica el
“conocimiento de dicho ataque”16. En el caso de la institucionalización en México, el Estado
Mexicano ha sido reiteradamente advertido sobre las graves violaciones cometidas en las
instituciones y cómo su sistema de institucionalización es contrario al derecho internacional y
causa gran daño y sufrimiento a miles de personas con discapacidad17. A pesar de esto, México
no sólo no ha tomado ninguna acción significativa para desmantelar este sistema, sino que ha
continuado institucionalizando a las personas con discapacidad y asignando recursos a las
mismas instituciones donde sus derechos están siendo violados atrozmente. Al impulsar un
sistema de institucionalización sabiendo que viola los estándares internacionales y causa un
gran sufrimiento a las personas con discapacidad sometidas a él, México está demostrando el
nivel de intencionalidad que exige el Estatuto de Roma.
No basta con que México argumente que está institucionalizando a las personas con
discapacidad con fines “terapéuticos” o de “protección”. El ex relator especial sobre Tortura de
la ONU, Manfred Nowak, ha dejado en claro que la ‘intención’ de un profesional de la salud de
proporcionar ‘tratamiento’ no es una defensa frente a una práctica que cumple con los otros
elementos de tortura. “Esto es particularmente relevante en el contexto del tratamiento médico
de las personas con discapacidad,” dice Nowak, “donde las violaciones graves y la
discriminación contra las personas con discapacidad pueden querer disfrazarse como buenas
intenciones por parte de los profesionales de la salud”18.
Cuando existe un patrón de prácticas por largos periodos de tiempo que no se corrigen, el ex
Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, ha establecido que es razonable
inferir que las autoridades que participan en tales prácticas pretenden las consecuencias
nocivas de sus acciones y están motivadas por ánimos discriminatorios, más que por un
propósito terapéutico legítimo.
El Estatuto de Roma establece que un crimen de lesa humanidad debe ser cometido como parte
de un “ataque contra una población civil”19. Según lo establecido por los tribunales de guerra

15

Estatuto de Roma, supra nota 9, artículo 3.
Cornell
Law
School,
“Crime
Against
Humanity”.
Disponible
en:
https://www.law.cornell.edu/wex/crime_against_humanity (última visita octubre 12, 2020). Sin embargo,
esta disposición no es del todo clara y podría beneficiarse de una mayor elaboración a través de los elementos
del delito. Véase también Theodor Meron, “War Crimes Law Comes of Age: Essays”. Disponible en:
https://books.google.com/books?id=qLKF0LCPlsIC&pg=PA306&lpg=PA306&dq=acquiescence+means+thresh
old+of+intentionality&source=bl&ots=GC5WwbkcOL&sig=ACfU3U14_bLQgUqDFTWFalyUkUVOTOHeCA&hl=
en&sa=X&ved=2ahUKEwjChqOh_L7qAhVzYjUKHUpAAvsQ6AEwC3oECA0QAQ#v=onepage&q=acquiescence
%20means%20threshold%20of%20intentionality&f=false (última visita octubre 12, 2020).
17
Organización de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, (Dic. 29, 2014), Observaciones
finales sobre el informe inicial de México, supra nota 7 and “Situación de Derechos Humanos en México” supra
nota 8.
18
Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, New York City: Oxford University Press, The United Nations
Convention Against Torture, A Commentary, 25 (2008), párr. 74. (traducción propia).
19
Estatuto de Roma, supra nota 9, art. 3.
16
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internacionales, no es necesario que un ataque ocurra en el contexto de una guerra o conflicto
y “puede ser de naturaleza no violenta, como imponer un sistema de apartheid […] o ejercer
presión sobre la población para que actúe de una manera determinada”20. Por lo tanto, no se
necesita violencia física para un ataque, “sino simplemente múltiples instancias de cualquier
conducta [reconocida por el Estatuto de Roma], como parte de una política estatal”21.
Se deben fortalecer las protecciones de los derechos humanos. El derecho internacional
existente sobre crímenes de lesa humanidad contiene algunas limitaciones que la comunidad
internacional debería abordar. El Estado Mexicano -y no un sólo individuo, es responsable por
las leyes y políticas que han sometido a las personas con discapacidad a un sistema de
institucionalización y abuso durante décadas. Debe existir un marco legal que permita que los
Estados -y no sólo los individuos, sean responsables colectivamente de dichos delitos a gran
escala. El órgano internacional con mayor experiencia en el ámbito internacional de los
derechos de las personas con discapacidad, el Comité CDPD, debe tener la facultad legal para
investigar estos delitos y determinar cómo se debe asignar la responsabilidad por los mismos.
DRI hace un llamado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para establecer un marco legal que dé respuesta responder al tipo de violaciones y crímenes de
lesa humanidad cometidos por Estados.
Han pasado veinte años desde que DRI atrajo la atención internacional a los abusos en las
instituciones mexicanas22, y más de diez años desde que entró en vigor la CDPD. México fue
líder en pedir a las Naciones Unidas que redactara la CDPD, sin embargo, no ha garantizado las
protecciones más fundamentales de esta Convención a sus propios ciudadanos con
discapacidad que están confinados en instituciones. Se necesita un mayor grado de escrutinio
que el que México ya ha recibido por parte del Comité de la CDPD y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La vida de miles de niñas, niños, adolescentes y adultos
con discapacidad depende de ello.

20

Akayesu, (Trial Chamber), September 2, 1998, para. 581; See also Rutaganda, (Trial Chamber), December 6,
1999, para. 70; Musema, (Trial Chamber), January 27, 2000, para. 205; Semanza, (Trial Chamber), May 15,
2003, para. 327.
20
Harvard International Law Journal. Disponible en: https://harvardilj.org/2019/01/what-counts-as-a-crimeagainst-humanity/ (última visita octubre 12, 2020) (traducción propia).
21
L. Neuman Gerald, “What Counts as a Crime Against Humanity?”, Harvard International Law Journal.
Disponible en: https://harvardilj.org/2019/01/what-counts-as-a-crime-against-humanity/ (última visita
octubre 12, 2020) (traducción propia).
22
Véase Michael Winerip, The Gobal Willobrook, The New York Times Magazine, January 21, 2000; Randal C.
Archibold, Abuses Found at Mexican Institutions for Disabled, The New York Times, November 30, 2010.
Disponible en: https://www.nytimes.com/2010/12/01/world/americas/01mexico.html (última visita octubre
12, 2020).
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Samuel Ramirez facility, State of Mexico, 2019.

Hogares de la Caridad, Jalisco, 2018.

El Batán, Puebla, 2019
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Casa Hogar San Pablo, Queretaro, 2018

CAIS Villa Mujeres, Mexico City, 2016

Casa Esperanza, Mexico City, 2015
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METODOLOGÍA
Este informe es el resultado de una investigación de cinco años que Disability Rights
International (DRI) realizó en México de 2015 a 2020 sobre las condiciones y abusos que los
adultos con discapacidad y las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad enfrentan en
las instituciones. El objetivo principal de este informe es dar seguimiento a las
recomendaciones formuladas por el Comité CDPD en sus Observaciones Finales sobre el
Informe Inicial a México de 2014.
Para la elaboración de este informe, DRI realizó investigaciones y visitas de monitoreo a 55
instituciones públicas y privadas en 11 estados de México: Baja California, Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán.
En las investigaciones realizadas en los estados de Baja California y Yucatán, DRI colaboró con
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California (CDHBC) y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) respectivamente.
Más de 4,000 niñas, niños, adolescentes y adultos están detenidos en las instituciones visitadas
por DRI. Las instituciones incluyen orfanatos públicos y privados, escuelas residenciales para
niñas, niños y adolescentes, instituciones psiquiátricas, centros de asistencia social, centros
residenciales de tratamiento de adicciones y albergues donde se ubica o se detiene a personas
con discapacidad. Para obtener información más detallada sobre los tipos de instituciones
visitadas consulte el Anexo I. Treinta y cinco de las instituciones visitadas detienen a adultos
con discapacidad. Las otras veintiún instituciones visitadas por DRI detienen a niñas, niños,
adolescentes con discapacidad. En algunas de las instituciones visitadas, DRI también encontró
adultos con problemas de drogadicción, migrantes, niñas, niños y adolescentes indígenas y
población con VIH. A veces, estas poblaciones estaban mezcladas con niñas, niños y
adolescentes con y sin discapacidad.
Es imposible determinar el número total de niñas, niños, adolescentes y adultos
segregados de la sociedad en instituciones porque no se dispone de números oficiales.
De hecho, dada la gran cantidad de autoridades gubernamentales responsables, ninguna
autoridad en específico es responsable de recopilar información de este tipo. Además, en
algunos casos, DRI ha observado instituciones privadas donde las personas son detenidas sin
ninguna regulación o supervisión del gobierno.
Todas las instituciones donde las niñas, niños y adolescentes están confinados reciben a niños
enviados por el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), lo que significa que el
gobierno es responsable y, a menudo, cómplice de su detención y abuso. Si bien las instituciones
para niñas, niños y adolescentes se denominan comúnmente “orfanatos”, una gran mayoría de
los niños que son colocados en estas instituciones tienen al menos un padre o un familiar vivo
en la comunidad.
Este informe se basa en entrevistas con personal y personas con discapacidad detenidas en las
instituciones. DRI también entrevistó a autoridades de la Secretaría de Salud, el DIF Nacional y
DIFs estatales, a la Secretaría de Bienestar Social, entre otros. El informe incluye respuestas a
“solicitudes de acceso a la información” presentadas por DRI.
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El equipo de DRI que llevó a cabo las investigaciones estuvo conformado por abogados y
abogadas de derechos de las personas con discapacidad, especialistas en educación especial y
expertos internacionales en salud mental, discapacidad, infancia y trauma. Los expertos
internacionales que acompañaron a DRI en una o varias de las investigaciones fueron: Dr. Matt
Mason, Ph.D .; Diane Jacobstein, Ph.D, y Marisa Brown, RN, las tres anteriores del Centro para
Niños y Desarrollo Humano de la Universidad de Georgetown; Dr. Javier Aceves, MD, pediatra,
y John Heffernan, defensor de derechos humanos y presidente del Consejo Directivo de DRI.
Para proteger la identidad y la privacidad de las personas entrevistadas, DRI solo utiliza
seudónimos en este informe.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Los siguientes casos documentados a detalle por DRI son un ejemplo de la violencia y el abuso
contra niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad que observamos en instituciones de
todo México. Estos casos, que DRI ha expuesto y presentado a autoridades de gobierno,
demuestran que México conoce desde hace mucho tiempo los peligros y abusos en las
instituciones residenciales, pero no ha tomado las acciones necesarias para poner fin a las
violaciones y abordar la causa subyacente de los abusos: la segregación de la sociedad y cultura
de impunidad. En todos los casos documentados, México no ha tomado las acciones necesarias
para investigar a los responsables, garantizar los derechos de las víctimas y otorgarles
reparaciones.
Casa Esperanza, Ciudad de México
El caso Casa Esperanza, el cual DRI llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), demuestra el nivel de violencia que enfrentan las personas con discapacidad en las
instituciones. DRI visitó por primera vez Casa Esperanza, una institución privada que detenía a
37 personas en la Ciudad de México, porque era una de las decenas de instituciones incluidas
en una “lista negra” preparada por DIF de instituciones que eran conocidamente abusivas23. La
“lista negra” del DIF no impidió que DIFs estatales enviaran niñas, niños y adolescentes a esta
institución a expensas del gobierno. Cuando DRI visitó por primera vez Casa Esperanza, DRI
observó a niñas, niños, adolescentes y adultos encerrados en jaulas y con los brazos atados con
cinta adhesiva detrás de la espalda en posiciones contorsionadas y dolorosas.
Durante esta visita, el director admitió a DRI, en video, que todas las niñas y mujeres en la
instalación fueron esterilizadas porque la institución no podía protegerlas de ser abusadas
sexualmente por el personal y trabajadores externos. Las investigaciones de seguimiento
realizadas por DRI y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX)
confirmaron que, de hecho, las niñas y mujeres estaban siendo abusadas y violadas
sexualmente y que la esterilización se utilizó para encubrir el abuso. Investigaciones
posteriores de la CDHCDMX revelaron que al menos 7 mujeres con discapacidad tenían
cicatrices compatibles con un método de esterilización quirúrgica permanente (oclusión
tubaria bilateral) que se realizó sin su consentimiento24. La esterilización fue ordenada o
realizada por el DIF, la autoridad de protección de niñas, niños y adolescentes. Para aquellas
23

Oliver Lewis, Stanev v. Bulgaria: On the Pathway to Freedom, 19, HUMAN RIGHTS BRIEF 2-7 (2012).
“Dictamen médico con base en el protocolo de Estambul sobre esterilización en mujeres con discapacidad
psicosocial o intelectual”, 14 junio de 2016, D.F., pág.3.
24

18

Disability Rights International

México -Crímenes de Lesa Humanidad

mujeres que no fueron esterilizadas quirúrgicamente, se utilizaron otros métodos
anticonceptivos para prevenir embarazos. En el caso de una joven, un chequeo médico reveló
que le habían insertado un dispositivo intrauterino en el útero25.
La esterilización forzada de mujeres con discapacidad está prohibida por el Código Penal
Federal códigos penales de 18 estados. A pesar de esto, regulaciones federales permiten y
fomentan la esterilización de mujeres con discapacidad. La Norma Oficial Mexicana NOM005-SSA2-1993 sobre “Servicios de planificación familiar” (NOM 005) establece que el “retraso
mental” en las mujeres es un “indicador” de esterilización por “oclusión tubaria bilateral”,
fomentando la esterilización de este grupo.

Casa Esperanza, Mexico City, 2015

DRI alertó por primera vez a las autoridades
mexicanas sobre los abusos, la tortura y la
esterilización forzada que ocurrían en “Casa
Esperanza” en 2014 y nuevamente en 2015.
Después de que DRI presentó pruebas
documentales de estos abusos a las
autoridades locales, estas no respondieron
durante más de un año26. Durante ese tiempo,
DRI informó sobre al Comité CDPD sobre el
caso, el cual se refirió específicamente a la
institución en su evaluación de México. Más
de seis meses después de que este Comité de
la ONU emitiera su informe sobre México, el
Estado Mexicano no hizo nada para detener
los abusos en Casa Esperanza27. En mayo de
2015, DRI ingresó a Casa Esperanza junto con
la CDHCDMX. Los testimonios de todas las
mujeres
que
pudieron
expresarse
verbalmente revelaron que habían sido
abusadas sexualmente por parte del personal
y trabajadores externos, y que fueron
obligadas a trabajar en la institución y en los
domicilios del personal de la institución28.

DRI sugirió a las autoridades de la Ciudad de México que las y los residentes de Casa Esperanza
debían permanecer en la institución (una vez que los abusadores hubieran sido removidos)
hasta que pudieran crearse alternativas en la comunidad para ellas y ellos. DRI presentó una
solicitud de medidas cautelares ante la CDHCDMX para garantizar que las y los detenidos en
Casa Esperanza no fueran trasladados a otras instituciones igualmente abusivas. DRI
argumentó que trasladar a las y los sobrevivientes a otras instituciones las pondría en riesgo

25

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), Oficio DIFDF/DEAJ/DJC/1072/2015. Asunto: Estado Actual de Averiguaciones Previas (octubre 15, 2016).
26
Comité CDPD, Observaciones finales a México, supra nota 7
27
Id. párr. 37.
28
DRI, “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México” (2015). Disponible en:
https://www.driadvocacy.org/wp-content/uploads/Sin-Justicia-MexRep_21_Abr_ESPA%C3%91OL.pdf. (en
adelante Sin Justicia).
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de sufrir nuevos abusos -lo cual es inevitable en el actual sistema de institucionalización de
México.
Las autoridades mexicanas ignoraron esta petición y trasladaron a las y los residentes de Casa
Esperanza a otras instituciones. En una ciudad con 8.5 millones de habitantes, las autoridades
locales informaron que no había “lugares disponibles en la comunidad.” Las condiciones en las
instituciones a las que fueron trasladados las y los sobrevivientes son tan malas que, en seis
meses, dos de las 37 personas anteriormente detenidas en “Casa Esperanza” habían muerto.
DRI se enteró de que una mujer fue violada repetidamente dentro de la institución a la que
había sido trasladada. El testimonio del abuso sexual y la violación que sufrió en la nueva
institución fue aún más cruel que el testimonio de abuso que sufrió en Casa Esperanza.
El caso de Casa Esperanza demuestra la falta total de lugares comunitarios seguros y apropiados
para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Incluso con la amplia presión
internacional y la atención generada por DRI en este caso, los pronunciamientos por parte de
organismos internacionales y regionales de derechos humanos, la prensa nacional e
internacional y las comisiones locales de derechos humanos, México no ha creado alternativas
comunitarias para las personas con discapacidad detenidas en instituciones abusivas. Las
personas sometidas a tortura, trabajo forzado y trata con fines sexuales en esta institución no
han recibido reparaciones por el abuso que sufrieron y las prácticas subyacentes que
permitieron que estos abusos que existen continúen.
Por el contrario, las autoridades simplemente han abandonado a las víctimas de Casa Esperanza
en otras instituciones cerradas. DRI trató de ayudar a crear un albergue de emergencia para las
y los sobrevivientes, pero el gobierno mexicano amenazó a DRI y a la organización sin fines de
lucro que administraría el albergue con un proceso judicial, diciendo que nos harían
responsables si las y los sobrevivientes “escapaban”. Legalmente, estas personas deberían
haber podido irse si quisieran y no ser detenidas contra su voluntad. En la práctica, esto
demuestra cómo las instituciones supuestamente de “puertas abiertas” se convierten
efectivamente en instituciones cerradas. Estas amenazas por parte del gobierno también
revelan cómo se crean desincentivos para cualquier organización sin fines de lucro o individuo
que quiera crear alternativas en la comunidad que respeten el consentimiento de las personas
a las que sirven. El gobierno sacó a las víctimas del albergue y las puso en instituciones, donde
han seguido sufriendo abusos, torturas e incluso la muerte.
Este caso también demuestra la impunidad que impera en casos de graves violaciones contra
las personas con discapacidad en las instituciones. Al día de hoy, ninguna autoridad estatal ha
sido procesada por la violación y tortura cometidas contra las personas con discapacidad en la
institución. Por el contrario, la posición del Estado ha sido bloquear nuestro acceso a las
víctimas y su expediente. DRI no ha podido monitorear la situación de las y los sobrevivientes
porque el Estado se ha negado a decirnos dónde están y darnos acceso a ellas y ellos. DRI
también entabló una batalla legal con la CDHCDMX para recuperar el acceso al expediente del
caso, al que originalmente teníamos acceso como peticionarios del mismo. DRI presentó una
denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública el cual,
en noviembre de 2019, dictaminó que las violaciones cometidas en el caso Casa Esperanza son
graves y como tales, deben ser puestas a disposición del público y de DRI.
Ciudad de los Niños, Salamanca, Guanajuato
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DRI ha dado seguimiento al caso de la Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato, una
institución privada donde se encontraban más de 130 niñas, niños y adolescentes con y sin
discapacidad y adultos con discapacidad. La organización fue fundada y dirigida por más de 40
años29 por Pedro Gutiérrez Farías (Padre Gutiérrez), un sacerdote católico. El 9 de junio de
2017, la Jueza Novena de Distrito del Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, dictó
una sentencia en la que consideró que las niñas, niños y adolescentes de “Ciudad de los Niños”
habían sido víctimas de graves violaciones, incluidas físicas, psicológicas, abuso emocional,
sexual y violación de niñas de hasta 11 años, abandono y condiciones degradantes30. También
había denuncias de embarazos dentro de la institución, de bebés que nacieron y desaparecieron
o fueron dados en adopción, y de niños que fueron enviados al extranjero con pasaportes que
se tramitaron para ellos. Según el Amparo, al menos 134 niñas y niños fueron registrados con
el apellido del sacerdote31. El sacerdote dirige al menos otras seis instituciones en los estados
de Guanajuato y Michoacán, donde aún se encuentran detenidos varias niñas, niños y
adolescentes32.
De acuerdo con los hallazgos de la sentencia de Amparo, durante años las autoridades estatales
de Guanajuato no investigaron las denuncias de abusos en la institución. El DIF de Guanajuato
fue informado sobre estos abusos y no actuó para proteger a las niñas, niños y adolescentes. El
13 de julio de 2017, el DIF tomó el control de la institución, sólo después de que los medios
obtuvieran la sentencia de Amparo emitida por la jueza un mes antes y señalaran la inacción de
las autoridades en el caso. Durante aproximadamente un año, las niñas, niños y adolescentes
permanecieron en “Ciudad de los Niños” bajo la custodia del DIF.
En lugar de crear alternativas a la institucionalización para la reintegración de las niñas, niños
y adolescentes con sus familias, a través de un proceso regulado y supervisado que brinde los
apoyos necesarios a las mismas y/o a familias de acogida, el estado de Guanajuato invirtió MXN
57,000,000 en la construcción de una nueva institución a la que fueron trasladados un gran
número de niñas, niños y adolescentes de la “Ciudad de los Niños”. Las niñas, niños,
adolescentes y adultos con discapacidad que habían estado detenidos en la “Ciudad de los
Niños” fueron trasladados a una institución diferente.
El Padre Gutiérrez apeló la sentencia de Amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito se puso del
lado del sacerdote y anuló la sentencia, por motivos técnicos, sin cuestionar nunca las

29

Zona Franca, “Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y
enriquecimiento” en Animal Político (17 de diciembre de 2017). Disponible en:
https://www.animalpolitico.com/2017/12/fundador-de-ciudad-de-los-ninos-oculto-enriquecimiento/
(octubre 12, 2020).
30
Amparo Indirecto 475/2016-VIII. 9 de junio de 2017. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato.
Ponente: Karla María Macías Lovera. Secretario: Víctor Castillo Gómez, pág. 138. (en adelante Amparo
Indirecto 475/2016-VIII).
31
Ibidem.
32
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “Recomendación por Violaciones Graves 32 VG/2020.
Sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de diversas personas que se
encontraban albergadas en las casas hogar administradas por la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”, con la
tolerancia y/o aquiescencia de personal de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados
de Guanajuato, Michoacán, Querétaro y de los municipios de San Francisco del rincón y San Luis de la paz,
Guanajuato, así como de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato”
(mayo 19, 2020). Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/202005/RecVG_032_.pdf (última visita octubre 13, 2020).
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conclusiones fácticas del Amparo original.33 La decisión del Tribunal Colegiado de Circuito dejó
desprotegidas a las víctimas. La institución Ciudad de los Niños fue devuelta a Pedro Gutiérrez
Farías en 2019 y manifestó públicamente su intención de reabrirla. En este caso, como en el
caso de Casa Esperanza, a DRI se le ha negado el acceso a los expedientes y a las víctimas, por
lo que desconocemos su situación actual.
En mayo de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la
recomendación 32VG/2020, donde expuso el abuso sistemático que sufren las niñas, niños y
adolescentes con y sin discapacidad y los adultos con discapacidad dentro de Ciudad de los
Niños. La CNDH encontró graves violaciones a los derechos humanos de esta población como
actos de tortura, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra
de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad y adultos con discapacidad. También
señaló que las autoridades responsables violaron los derechos a la identidad, la salud, la
educación, el libre desarrollo de la personalidad, la atención digna y el interés superior del niño.
La CNDH expuso la omisión de diferentes autoridades estatales de fiscalizar las condiciones en
las que operaba la Ciudad de los Niños, la existencia de una red de complicidad que protege al
Padre Pedro, y la obstrucción de la justicia por parte de las autoridades estatales y federales.
A pesar de todas las pruebas existentes, la CNDH no emitió dentro de sus recomendaciones la
necesidad de investigar a Pedro Gutiérrez Farías como responsable de todos los abusos
cometidos en la institución a su cargo.
La Gran Familia, Michoacán
La Gran Familia era una institución privada en Michoacán que albergaba alrededor de 500
niñas, niños, adolescentes y adultos con y sin discapacidad. Esta institución fue fundada en 1954
por Rosa Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”. Se estima que, en sus 60 años de
funcionamiento, la institución albergó alrededor de 4,000 personas34. Según el testimonio de
Luis, quien estuvo detenido en La Gran Familia durante seis años, las niñas, niños y adolescentes
sufrieron abuso físico y sexual, había cuartos de aislamiento, las condiciones eran
antihigiénicas, la comida estaba echada a perder, no tenían agua caliente para bañarse, dormían
en el piso, había plagas de ratas y chinches, no tenían servicios de salud, hubo trata y las niñas
que quedaron embarazadas fueron obligadas a abortar35.

33

El amparo fue sobreseído por el Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) porque la jueza incluyó en su sentencia
a todas las víctimas de “Ciudad de los Niños”, pero la denuncia había sido interpuesta en representación de
una sola de ellas. El TCC no cuestionó los hechos esenciales al sobreseer el amparo. Las autoridades federales
explicaron que no pudieron brindar reparación a las niñas, niños y adolescentes porque las autoridades
estatales no les permitieron acceder a ellos.
34
EFE, “La escalofriante historia del albergue de 'Mamá Rosa” en 20 minutos. Disponible en:
https://www.20minutos.es/noticia/2195392/0/albergue-menores-abusos/mama-rosa/michoacan-mexico/
(última visita octubre 12, 2020).
35
Entrevista realizada por DRI a Luis, diciembre 2019. Para una mayor descripción de los hechos ocurridos en
“la Gran Familia” ver Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación No. 14VG/2018 sobre
violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas de delito, entre ellas niñas,
niños y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad, que fueron localizados en una casa hogar en
Zamora, Michoacán”, (octubre 31, 2018) (en a delante Recomendación “Mamá Rosa”), Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_014.pdf,
(última visita, octubre 13, 2020).
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Luego de años de denuncias por los abusos, el 15 de julio de 2014, la ex Procuraduría General
de la República (PGR) “con el apoyo de diversas autoridades, incluidos elementos de la SEDENA,
PF y la Policía del Estado”36, liberó a las niñas, niños y adolescentes que fueron detenidos allí.
Posteriormente, algunas niñas, niños y adolescentes fueron reintegrados a sus familias y otros
fueron enviados a diferentes instituciones37.
Cinco años después de que la PGR liberara a las niñas, niños y adolescentes, DRI se reunió con
Luis, un joven que vivía en La Gran Familia desde que tenía 12 años. Mencionó que en la
institución fue violado reiteradamente por cuatro perpetradores diferentes, sufrió maltrato
físico, fue internado en un cuarto de aislamiento durante al menos dos meses y las condiciones
de la institución eran deplorables.
Cuando cerraron La Gran Familia, Luis tenía 18 años y el gobierno no le dio ningún apoyo para
reintegrarlo a la comunidad porque legalmente se le consideraba un adulto. Luis ha sufrido un
trauma y ha desarrollado condiciones de salud mental como resultado del abuso que sufrió en
La Gran Familia. Desde el cierre de la institución, ha sufrido constantes ataques de depresión y
ansiedad. No ha podido obtener el apoyo y asistencia del Estado para estas condiciones de una
manera que le permita seguir viviendo de forma independiente en su propia casa. Tampoco ha
recibido ningún tipo de asistencia para la reintegración a la sociedad, la educación o el empleo.
Por el contrario, se vio obligado a renunciar a su libertad para recibir la ayuda que necesitaba
cuando estuvo detenido en una institución psiquiátrica. Luis fue internado en el Hospital
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez donde fue inmovilizado físicamente. Luis le comentó a
DRI: “imagina el miedo, la ansiedad. Dejo la institución en agosto de 2014 y de noviembre
a diciembre estuve encerrado en el hospital psiquiátrico, confinado allí. Mi futuro era
incierto, no sabía si iba a poder irme y a dónde iría”.
Luis le dijo a DRI que más de diez de sus amigos que vivían con él en La Gran Familia se habían
suicidado “porque no han podido lidiar con las secuelas”. Agrega que también ha intentado
suicidarse: “Me encerré en mi habitación, tomé tres gramos de coca y toneladas de alcohol
y me ahorqué. Ya estaba empezando a tener episodios suicidas”.
Luis también se ha enfrentado a la adicción a las drogas y ha estado hospitalizado durante
varios meses en una clínica de rehabilitación. Luis le dijo a DRI que “ya no puedo lidiar con esto.
Necesito ir a rehabilitarme. Empeoró después de que Pedro [otro amigo que estaba con él en La
Gran Familia] se ahorcó. Tuve que desengancharlo”. El testimonio de Luis demuestra el daño
causado por la propia institucionalización y por la falta de apoyo y servicios en la comunidad,
incluido el enfoque de atención con trauma para su plena reintegración comunitaria.
En 2018, la CNDH emitió la recomendación 14VG/2018, en donde encontró graves violaciones
como abuso físico y sexual, trabajo forzado, castigos corporales, negligencia médica y
corrupción de menores, entre otros, contra las 536 niñas, niños y adolescentes y adultos que
fueron detenidos en La Gran Familia. La CNDH encontró que se violaron el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, la salud, la educación, la integridad personal, la identidad, la
seguridad jurídica, el derecho a no ser objeto de trata y el acceso a la justicia. La CNDH también
destacó las omisiones de diversas autoridades para proteger debidamente a toda la población,
ya que hubo indicios de abuso durante años.
36
37

Ídem, pág. 11.
Ídem, pág. 40.
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